
/ $y0oo,oa 
'Ban 00.00 
urn yrs, 
/s$ ail 
us$/1/75 

PUERTCyRICO 

SIT^O AMERICA 
ui/alente/ / I 

37634'13138 " i 
JPIMM 



Todos los secretos y claves de 
tus juegos favorites para 

game boy? 

LO Ultimo y mSs nwedoso en 
juegos para este sistema. 

te dice c6mo hacerlo. 

Wnitmtht CAME BOYL 
Mintend6 

GAME BOY 

L©i ixpirt©1 

I fantasiica aveniura 
,dn del mar.Salva a 
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El Guas6n V io regresado y 
quierevenconza. Ayudaa 

h, 5,uDerherse, Batman. tu sup 

artiapo 
[KCW- uestionarioy 

°^tn*6sfco concurs^ 

ertdo aventuras mere 
mition... rescatar a ^ 

destreza, presicion y 
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mum 
^Quieres saber lo que es ei 
Super Nintendo? Al leer esta 
seccion lo sabras y te 
emocionara. 

el control de Jos 
i 
1 

Ve 

, 

r 

' 1 

V 
i 

AXY y SPOT te hablan en este 
numero de los controles NES 
Advantage y NES Max para tu 
Nintendo. Elios los usan y tu 
tambien puedes hacerlo. 

a 
is 

muchas 
itas que 

nos enviaron 
para los 

juegos del NES. 
jEscribenos! 
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Ninfensivo 

GRflNDES 
GAME BOY 

Los juegos mas solicitados 
actualmente de este sistema 
portable de Nintendo, te los 
mencionamos aqui. 

HM 

La bolifa 
de cr isfal 

Fortified Zone y Blades of Steel son 
dos juegos que vemos claramente 
en nuestra Bollta de Cristal. El 
primero es un gran juego de accion 
y aventuras, y el segundo se trata 
del conocido deporte de Hockey 
sobre hieio. 

Los cassettes de Game Boy 
contienen juegos estupendos y 
las preguntas que nos hicieron 
son dificiles, pero en esta 
seccion puedes leer las 
respuestas. 30 
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Bart Simpson y su familia 
regresan, en tu NES, para 
divertirte con nuevas aventuras 

favorites y mas soiicitados del 
momenta. mh 

decir de F-ZERO, mejor 
conocelo y emocionate | 
con el Super Nintendo. I 

Para quienes querian algo 
diferente, Nintendo les tiene 

una grata sorpresa: 
Battletoads. Emocion 

desbordante en tu NES. 

Grandes aventuras, 
espectaculares golpes y grata 
diversion te esperan junto a 
tus heroes Billy y Jimmy Lee. 

IMWtlHWrtilh'l nil i ■■l-Hmijiillj MBftMTIinUM.Hr ini H 

Enterate de lo que veras 

en nuestro proximo 

numero. 
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ViSUl F£CK(I. INC. 

Return of The Joker 

comsuut- 
anp >> isjo Hudson 

»-T(C€KS.EIO fcS? 

WOL VERINE 
Uno de los heroes mas 
populares de los 
Hombres "X" ahora en 
gran batalla contra sus 
archienemigos. 

ADVENTURE 
ISLAND II 

Una fantastica aventura 
a traves de ocho islas 
llenas de extrahos per¬ 
sonates. Este juego te 
hara recordar a Mario 3. 

LITTLE MERMAID 
Un bomto cassette para 
chicos y grandes; ayuda 
a Ariel y todos sus ami¬ 
gos contra Ursula y su 
ejercito de peces, 

NINJA GAIDEN III 
Un juego de gran accion 
yEn verdad elimino el 
maestro Ninja Ryu a 
Irene? Lee esta seccion y 
enterate, 

El Guasdn no ha sido 
vencido, ha regresado y 
busca vengan- ,' 
za, Ayuda al M 
encapuchado. JL 1 

Las preguntas que aqui te 
hacemos seran iodo un reto 

Contestalas y envtanos tus 
respuestas. f 

• mm 

.... P 

- . .-rr. . 

El mejor personaje para lanzar al mercado el fabuloso y nuevo Super 
Nintendo tenia que ser nuestro amigo Mario, y el correspond© a la 

escenas, extrahos personajes, simpaticos enemigos y originales armas 
para entrentarlos. 
Conoce el mundo de Super Mario y echa a volar tu imaginacion. 
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Coioca tu revista con la portada hacia 
abajo y pasa rapidamente ias hojas. 
En la parte inferior izquierda de las 
pagirtas pares veras en accion a 
Mario con su nuevo amigo Yoshi. 
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Proceso) contiene 128 K RAM graficos esta determinada por 

y 64 K Video-RAM, lo que el numero de "pixels" (puntos 

que aparecen al mismo tiempo 

en la pantafla) y, el Super 

6Quer fas saber algo del S uper 

Nintendo? Pues en esta 

seccion vamos a enterarte de 

este sistema que tanto te inte- 

resa conocer. Sin embargo, lo 

que aquf te explicaremos no 

seratodo, mas adelantetene- 

mos un especial de Super 

Mario World. 

Nintendo ha creado el nuevo 

sistema para video juegos 

Super Nintendo, el cual maneja 

16 bits; es decir, controla mayor 

informacion que se traduce en 

juegos mas realistas y 

espectaculares. 

Su CPU (Unidad Central de 

significa una mayor raptdez del 
equipo para procesar datos y 

graficos del juego. Tambien 

cuenta con una APU (Unidad 
de Proceso de Audio) de 8 bits 

que te permite disfrutar una 

gran calidad de sonido digital, 

tipo compact disc. 

Super Graficos 

Una de las caracteristicas mas 
#• 

irnportantes para comparar 
calidad en los diferentes 
sistemas de videojuego son 
los graficos. 

La alta resolucion de los 

Nintendo tiene la im- 

presionante cantidad de 512 X 

448 pixels, casi el doble de 

resolucion que otros sistemas 

de 16 bits. 

Los pixels son los que forman 

las imagenes en la pantalla, y 

logicamente, son los que de- 

terminan los diferentes colores 

de todo !o que aprecias en el 
juego. 

Al contar con 32,768 colores, 

4 
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El Super Nintendo, ademas, 

puede manejar 4 fondos a la 

vez y moviendose cada uno a 

diferente velocidad. 

LL 3 b-M £ 1 

Ahora te habiaremos de los 

"Sprites1', que son las figuras 
que aparecen moviendose en 

la pantalla; Super Nintendo 
crea "Sprites" de hasta 128 X 

128 caracteres. En cambio el 

Super Mario de NES esta 

compuesto de 8X8 caracteres. 

. 

- ■ 

ROTACIOK: Con osto exclusive efecto 
fondos y personajos puedan girar. 

Otra caracteristica diferente y 

novedosa es la capacidad del 

el Super Nintendo logra dar 

tonalidades que dificilmente 

una persona puede reconocer. 
Actualmente este sistema 
cuenta con los colores 

"layering", los que permiten 

crear fondos multicolores que 

hacen juegos mas atractivos. 

Super Nintendo para lograr ro- 

tacion de objetos e imagenes 

de fondo, como es el caso de! 
juego "Pilotwings". 

ESCALA: Las figuras y fondos ere con o 
reducen su tamafio. 

Super Sonido 

Una de las limitaciones en los 
videojuegos habia sido alcan- 

zar una gran calidad de sonido, 

pero el Super Nintendo llego 

para demostrar lo que se puede 

lograr: un sonido estereo digi¬ 
tal que solo has escughado en 

compact disc. 

Esta revolucion en el sonido 

de los videojuegos tambien se 
extiende a los efectos de 

sonido. Para comprobarlo solo 
tienes que conectar los cables 

de audio/video en tu estereo. 

En estos momentos Nintendo 

esta planeando introducir el 

Q-Sound, que es una smtesis 

del sonido envolvente conocido 
como Surround. 

5 



Antes de empezar deberas conocer a tus personajes y las 
defensas que tiene cada uno. Te recomendamos practicar antes 
de decidirte salir a rescatar a Marion. 

GOLPES ESPECIALES 

Patada Doble de Helicoptero.- Solo Billy 
y Jimmy juntos la pueden aplicar. Unan 
sus imagenes hasta casi hacerse uno 
solo, salten simuitaneamente y cuando 
lleguen a lo mas alto alguno oprima cualquier 
boton, ios dos giraran y daran una patada 
suficientemente fuerte para eliminar al 
enemigo que toquen. Es el golpe mas 
eficaz 

Patada Rebotando en Companero.- Tfraie 
una patada voladora a tu companero, 
quien debera estar de frente a ti y sin 
moverse, para que e! te impulse de regreso 
contra el enemigo. 

CONTROL (BOTONES) 

--—--—X 

MOVIMIENTO QUE REAL1ZA {ACCION) 

A ll.-Punetazo 

B 12,-Patada al cuerpo 

gg B y B 13.-Patada at rostro 

i AB 14,-Brinco 

ByA 15,-Codazo 

AB y A o B 16.-Patada de helicoptero 

o# B“*-o-*-y A 17,-Godazo en la nuca 

4-o-*AB y B 18,-Voladora (patada de frente en el aire) 

> 4-q-^AB y A 19,-Voltereta (tome al enemigo de Is cabeza y lo Unza) 

4* Q **4 10.-Correr 

_1 y B 11 .-Voladora de rebote (patear deade muro) 

B-*-o-^y B 12.-Rodillazo al rostro 

m Armas: Chacos 
Cualidades: AgiNdad y gran variedsd de golpes ^ 

CONTROL (BOTONES) MOVIMIENTO QUE REALIZA (ACCION) ^ 

A l.-Sabiazo 

o B 2.-Patada giratorta 

AB 3,-Brinco 

rsi ^ 4-^0 “ > 4,-Correr 

4~o-*AB y B 5.“Golpe de pecho 
~z. 4-0-4AB y A 6.-Sablazo en e! aire 

y B 7,-Golpe de pecho de rebote 
<1 AB y A 0 B 8+-Patada voladora giratorta 

DC Armas: Espada y estrellas 
Cualldades: Corre muy rapido y salts muy aito ^ 

CONTROL (BOTONES) 

-\ 

MOVIMIENTO QUE REALIZA (ACCION) 

A 1,-Golpe de karate 

'J-~~: : f B 2.-Patada al rostro 

AB 3+-Brinco 

AS y A 0 B 4.-Patada de tijera 

o-^AB y A 5,-Cabezaso 
X 4-0 -4 A B y B 8.-Voladora (patada de frente en el aire) 

4— O —4 —4- 7,-Correr 

0 y B 8.-Voladora de rebote (patear desde muro) 

Armas: Garra de aeero 
Cualidades: Golpea muy rapido j 

Nota: Las letras que se encuentran juntas 
debes oprimirlas simuitaneamente. 



Este cassette, aunque tiene la opcion de un jugador, se pone mas emocionante cuando lo juegas con un 
companero y juntos luchan contra los enemigos que aparecen en las 5 misiones que se desarrollan en diferentes 

paises. 
La intuicion y la destreza son las armas adlcionales que deberas usar para que Billy y Jimmy acaben con ios 
boxeadores callejeros, Ios guerreros ninja y con los poderosos Jefes. Para defenderse y atacar ambos cuentan 
con una gran variedad de golpes y movimientos que a continuacion te mencionaremos, para que cuando entres 
en accion los realices con precision y tengas mas probabilidades de triunfar. 

El objetivo del juego es llegar hasta Egipto para rescatar a Marion, pero para 
lograrlo necesitas las piedras sagradas que HiruKo te ira dando a lo largo del 
camino. Recuerda que al terminar cada mision volveras a tener en la siguiente la 
misma energia que al principio del juego, ^Estas listo? jPues, adelante! 

Tu primera mision es en Estados Unidos, Cuando 
enfrentes al primer Jefe oprime Select y selecciona 
los chacos; asi te sera mas facil vencerlo. Si el 
Jefe esta arriba de la pantalla tendras que irte 
abajo de la misma y un poco antes de que se 
alinee contigo le pegas con los chacos para 
inmediatamente moverte hacia arriba de la 
pantalla, lo esperas y repites la jugada. 

Eli cuant farmfnes a los enemi- 

ijos recipe a Chin con una patada 
de hellcdptero 

Para veneer al segundo Jefe, que se encuentra 
en China, vueive a utilizar los chacos, pero como 
estos no seran suficientes para eliminarlo, tendras 
que aplicarle voladoras o patadas de heiicoptero. 
Al veneer a este Jefe, llamado Chin, se unira a ti 
y podras jugar con el al seleccionarlo. 

■■fr:irnTxrr?dTtT 

. 

A! cruzar una puerta en tu mision en Japon, oprime 
(derecha,derecha) para entrar corriendo y evitar 
ios bambues que salen del piso. Despues de 
pelear con varios ninjas y boxeadores callejeros 
saldra ei Jefe Ranzou, a quien deberas enfrentar 
en principio con los chacos y luego, cuando se gg 
haga hacia atras para tomar impulso, recibelo con 
voladoras, y cada vez que puedas utiliza la patada 
de heiicoptero. 

Al vencerlo tambien se unira a ti y podras seleccionarlo en el momento que quieras. 

7 
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Tu cuarta mision se desarroila en Italia. Aqui deberas tener cuidado al llegar a una especie de corniza si juegas 
con un companero, pues ambos deberan saltar al mismo tiempo de la corniza a la parte de abajo, ya que si uno 
lo hace primero, este perdera. 

Cuando estes en el lugar de la foto tira a un enemigo al vacio sir 
eliminarlo. Ahora coloca a Chin como indica la foto, sin dejar de da, 
golpes. AX\ 

Despues de luchar con varios enemigos aparecera el cuarto Jefe y para 
enfrentarlo te recomendamos utilizar a Ranzou, ya que el te permitira 
lanzar estrellas a distancia contra el Jefe. Cuando se te acaben las estre- 
II as utiliza !a espada del mismo modo que los chacos, es decir, golpealo un 
poco antes de que se alinee contigo y muevete rapidamente. 

Egipto es la quinta v ultima mision. Despues de veneer ados enemigos quete atacaran en el bloque de piedra donde 
apareciste, salta al siguiente bloque. Si vas como Ranzou sera facil saltar, con Billy y Jimmy te costara un poco de 
trabajo, pero con Chin deberas ubicarte lo mas cerca de la orilla, pues de lo contrario podrfas caer. 
Al introducirte a la piramide salta al bloaue del centro, elimina a los enemigos y luego colocate a la derecha de 
la pantalla, ya que la imagen correra sola y si no lo haces perderas. 
De preferencia trata de llegar con Billy y Jimmy al combate final. jCuldalos! 

Mas adelante tres momias te ata¬ 
caran y cuando venzas a la ultima, 
esta se convertira en Marion, solo 
que estara poseida y te atacara. 

Sin duda alguna esta ultima batalla es ia mas dificil de ganar. 
Lo primero que debes hacer es moverte rapidamente en diagonal porque 
Marion desaparece para luego volver a aparecer, pero debajo de tus pies. 
A distancia tambien es peiigrosa, ya que tiene un poder capaz de lanzarte 
contra la pared para luego elevarte y dejarte caer. Otra arma de Marion 

es ei poder lanzar bolas y pajaros de fuego, to que solo podras evitar con habili- 
dad. 

Site cuesta trabajo saltar,$olo manten el control hacia la derecha y llegaras 
a la orilla. 

Recuerda cambiar de personaje, 
con Select, cuando veas que la 
energia del que tienes en accion $e 
a got a. 

Es muy importante que estes tranquilo y seas paciente. Si usas a Ranzou atacala 
con estrellas y, cuando puedas, con la espada; si eres Billy o Jimmy las patadas 
de helicoptero son tu mejor arma; Chin tiene la desventaja de ser muy lento para 
desplazarse. 
Como te deefamos al principio, sera mas emocionante si lo juegas en pare]as. 
En juegos de accion Double Dragon III es uno de los mejores y por eso te lo 
recomendamos. Es mas, nos gusta tanto que jusio ahora nos vamos a jugarlo 
otra vez. jSuerte! 



Ahora puedes llenar 
tus bolsillos de 
carcajadas y reirte 
de buena gana 
donde quieras. 

CONDORITO 
POCKET, la revista 
pequena para llevar 
a todas partes y 
divertirse de verdad 

E FO* 

UN POtO LtWTO- 



Este cassette cuenta con 12 nivetes que coniugan habilidad, destreza y precision para que Rush, Zitz o 
ambos logren el objetivo de rescatar a !a princesa Angelica y a su compahero Pimple. 

En Battletoads podras jugar solo o con un compahero, aunque cuando lo hagas en pareja ia dificultad 
crecera jpero tambien la emocion! 

Los movimientos que puedes realizar con tu control son los siguientes: 

Para tomar la vida en el canon 
impulsate y salta desde la oriifla. 

p mv t: ,fly: m©, 

Cuando te ataque el primer jefe, recoge la bala que te dispara 
im la tercera ocasion lo habras vencido. 

'■'v- 

En el crater de contacto ten cuidado con los 
cuervos de pico largo porque cortaran tu cuerda; 
golpealos y toma su pico para que te sirva de arma 
al ir descendiendo. 

Aqui tambien te recomendamos colocarte 
pegado a cualquier lado de la pared; al estar en 
esa posicion por mementos te oonvertiras en una 
especie de campana o pendulo para que a! oprimir 
B apliques incretbles golpazos a tus enemigos, 
sobre todo cuando sale de la pared (al centre ae la 
pantalla) una nave que te lanzara rayos. 

Los eiectrozapers dahan mucho a tu 
Battletoad (sapo); para esquivarlos con mucha 
facilidad colocate en la parte media de la 
pantalla y desciende rapidamente. 

Si quieres hacer una vida mas fac’d en el trayecto 
por ei Crater de tmpacto, trata de dejar una 
planta venusina para que la imagen de la pantalla 
no descienda. 

10 
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En ei 
oriita a otra 
"islas". 

tunel, en la 
colocate en la 

escena 3, para saltar de una 
inferior de las 

Los invaders tomaran tus 
golpealos y toca ios 
sitio. 

de energfa, alcanzalos, 
para devolverlos a su 

Al llegar a las motos supersonicas mueve 
tu control hacia atras y asi tendras mas 
oportunidad de ver Ios obstaculos que 
iran saliendo en tu camino. 

La habiiidad y vision de la escena seran Ios factores 
te permitiran avanzan II ; 

Mas adelante no salfes Ios bloques azuies dobies, 
pasalos por abajo. Para alcanzar las rampas azuies, 
deberas saitar. [No lo olvides! 

La escena en donde aparecen 
pequenas "islas" es complicada. Para 
pasarlas da un salto largo con A y al 
tocar tierra haz un rapido movimiento 
hacia atras e inmediatamente hacia 
adelante y presiona A. 

Ahora te mostramos la secuencia a seguir 
tus 

esta escena para que estudies y 

A=arriba V= B=salto 

A B 

B B 

A V B B B V A V B B B V A V V A V A V 

3VBBBB 
VAVAVAAVVE 

BVABAVAVABBBBVABAVAB 

BBBVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVBB 

11 



A los munecos c 

nieve atacalos 

con las mismas bolas < 

nieve que te arroja 

derrotarlos con golpes 

Cuando Hegues al lugar donde pequefias bolas de 
. . i 

nieve resbalan hacia ti y van creciendo, salta sin dejar de 

avanzar 

muro que muneco 

Mas 
encontraras una plataforma, su 

12 
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En la Ciudad del Surf apareceran unos froncos sobre el no; para pasarlos 
en tu desfeador mueve el control ask | )| t t I I I t t 

Adelante hay mas troncos; ubfcate arriba de la 
pantalla y al saiir el primer tronco mueve tu control 
hacia adelante. Cuando rebases el cuarto tronco 
colocate al centra de la pantalla y al llegar a la 
cascada salta para obtener una vida extra. 

Los remolinos pasalos ast: H I I H 

Ensefcfuida enfrentaras un Walker, acabalo y con el tubo que recogeras en- 
renta al jefe de este nivel. La forma de derrotarlo es arrinconandolo sin dejar de 

golpearlo. . - . ^ L| 

Para saltar las rampas recuerda ubicarte al 
centra del no. 

• • ■%■■■ ■ v! V'! .'1 '.-VI. . . . . : - ■ 

13 
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Para veneer a los Ratpod 
salen, para que solitos se 
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o moverte 
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Te damos ia secuencia an III 
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Es importante qtre con las barras que se se cierran 
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Las escenas del juego son: Mar de 

Gorai: Barco Fantasma, Mar 

Helado, Zona Volcanlca y el Castillo 

cuando atrapes a un enemigo lo 

arrojaras y ademas, con el mismo 

Sirenita, en este divertido juego 

basado en Sa peiicula de Disney; 

Objetos ocultos en 

aumertaran tu marcador 
.* jvi. * * 

Ursula, a la que debe veneer para 

lograr su sueno dorado: casarse 

con 

Los bonitos nmas 

pegajosa musica te animaran a 

tener una aventura "debajo del mar". 

voicanicos 

A Ariel la podras mover a todos 

atraparas peces mas g andes. 

16 

En ciertas partes, el botdn B sirve 
■ 

En la primera escena, "Mar de Cora/" 

podras obtener una vida extra si 

bajas al bueco que te indicamos en 

la foto. 

SPOT 

X i ' i. 



SI Ariel no pasa el barco Caxa a ios emigrejos antes 
hundido estarA perdida. de dark con tus burbujas 

a las angutlas. 

Tu puecles decir que la 
gran Ursula tiene prdctica 
eti ianzamiento de peces. 

Si la Pequena Sirenita fue tu pelicula favorita 
de todos los tiempos, te encantara este video juego. 
Flounder, Sebastian y el principe Eric estan todos 
ahi. Pero desafortunadamente tambien esta Ursula y 
sus maleficas criaturas. Canta "Debajo del mar" 
mientras ayudas a Ariel 
a salvar a sus amigos. 
Es una aventura que vas 
a quei er y vas a mar. 

CAPCOM 
USA 

©1991 Tit* Walt Disney Co.©1991 CAPCOM U S.A„ INC, 
Nintendo v los seilosoficisles son marcasde Nintendo of 
America, htc. 

Lieenciatavio de Nintendo para jtigarse en 

(j\U ii mite t: dej 
enTERTRinmenT 

SVSTEm' 



Super Mario World es 
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Super Mario World es nuevo 

erentes 
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Despues de varias horasdejiaber iniciado labusqueda, nuestrostaohc 
bosque. Subitamente elhuevo se ___ 
y sus hijos secuestrarofi antdn^mente a sus amigos y supone que ta 
Entonces, Mario, Luidi v Yoshi skutiMi 

■gnif 
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'Mario tiene nuevas habilidades como la 

«»rc>er oemZTLqUe 16 lte“a®" a 

,, jambien p«* *>m» pegado a las 
~rrparede5. 
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s que se ianzo al mercado con 
ngo, se toman unas merecidas vacaciones en Dinosaur Land y mientras 

sos heroes llegan cerca de un gigantesco huevo localizado enmedio del 
dinosaurio conocido como Yoshi, quien les cuenta como Bowser Brno 

.1 vez hjcleforRo mismo con la princesa 
:oopa,~a^f^sTde 7 sorprendentes mui 

9'rar en el prso o 6fi el aire 

solo, f 

Los warp zone no pod tan faltar y estos 
se conectan en el camino estrella. 

con fuerza o simplemepte 
concha, dependiendo, det 
Koopa que se coma^^^ 

le indica 
i musica 

NOW I ON 

bit fr.r(< V 
It nat 



Cuando Irene Lew se encontraba 

investigando en un extrano labo¬ 

ratories fue sorprendida por jRyu!, 

quien despues de perseguirla ia 

hace caer a un barranco. 

Asi empieza uno de los juegos de 

mayor accion para Nintendo, Ninja 

Gaiden III. 

Esta secuela del famoso juego de 

Tecmo nos ofrece un gran reto y 

geniales graficos que pocas veces 

has visto en tu Nintendo. 

A su regreso, el Ninja Maestro Ryu 

conserva todas sus habilidades y 

aplica otras corno colgarse de tubos, 

ramas, nuevas magias y el poder 

de una super espada. 

Ryu debe investigar quien tomo su 

lugar y elimino a su querida Irene. 

7 niveles de intensa accion; con- 
J 

forme vayas avanzando conoceras 

la historia, veras nuevos personajes 

y otros como Foster ^Lo recuer- 

das? (aparece en Ninja Gaiden I) 

con el que Ryu tenia cuentas 

pendientes. 

slustrando la historia entre esce- 

na y escena, haciendolo mas 

entretenido. 

Esta escena muestra un gran 

avance en juegos para el NES, ya 

que ei fondo se divide en secciones 

que se mueven a difer^nte 

velocidad, dando una sensacion 

de profundidad. 

Te recomendamos este cassette 

ya que reune So mejor de los ante- 

riores... y mas. 

Unadedelas caracteristicasde la 

serie de Ninja Gaiden son los llama- 
I* 

cos cinemas display, que son 

graficos en movimiento que van 

Antes de entrarporla puerta donde 

enfrentaras al primer fefe, puedes 

regresarte para hacer puntos con 

Jos poderes que volveran a aparecer 

cuantas veces quieras, pero ten 

cuidado con el tiempo. 

___ AXY 
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"vT Favor ttosis 

\ 
W> * i < sffl * 7 
:i;i? j*i .:<'v \ ■; r*> t rA: 

per Mario 3 
Este cassette es el favorito 
en Mexico y en todo el 
mundo, al jugarlo io con¬ 
firm aras. 

❖ 
v*--,——-km- 

t gsqrey 

£ ❖ 
T ERANGERS 

El comando de rescate mas 
famoso entra en accion en 
tu Nintendo. Un divertido 
juego para 16 2 jugadores. 

===== 

R*f>H ■. 
JIJJ S * l 

m 1 i «ji % 4 

I 

Directamente de "las 
maquinitas" a tu casa, uno 
de los juegos con mas 
memoria para el NES. Para 
uno o dos jugadores. 

_ 

;rmnmr 

;• 

2 Super Mario 2 
Vive con Mario toda una 
aventura en e! mundo de los 
suenos con nuevos enemi- 
gos y escenas fabuiosas. 

RAD RACER 

Emocion en las pistas; si 
cruzas la Ifnea de meta te 
sentiras como un piloto de 
Formula-1. 

JL 

I p n y ^ 11 
Fw 

j / fwL 
I - - 

hr 

M mm 

sbh !rtd:l MB sill* p ■ t I 9 j 



Vuelve uno de los cavern icolas mas 

audaces y valientes del mundo; 

Master Higgins. 

Justo cuando este personaje 

planeaba tomar unas vacaciones 

para descansar de todas sus 

aventuras, ia princesa Tina fue 

secuestrada por el Doctor Brujo 

para llevarla a una isla. 

At saber de estos sucesos, nuestro 

heroe se ve obligado a interrumpir 

sus vacaciones para ir en busca de 

la princesa. 

Adventure Island II, es un juego 

que une lo mejor de la primera 

parte de la serie, con innovaciones 

como la participacion de cuatro 

amigos prehistoricos que te 

ayudaran a pasar ocho difidles islas, 

en las cuales tendras que eliminar 

a los enemigos que ahi habitan. 

Aunque el camino es largo y peli- 

groso, Master Higgins posee todo 

lo necesario para triunfar. 

El modo de control de este per¬ 

sonaje no es diferente al que ya 

23 

conoces: con el boton B dispara 

sus armas y si lo dejas presionado 

avanzara mas rapido; con e! boton 

A salta y si tambien lo dejas presio¬ 

nado, mas alto salta ra. 

Es importante que mantengas su 

linea de energia recogiendo toda la 

fruta que encuentres en el camino. 

Te parantizamos entretemmien- 

to absoluto, pues esta secuencia 

es definitivamente mas divertida 

que la original. 



de !os heroes mas famosos de los 

Hombres-X. 

Wolverine tlene la habilidad de 

los innumerables 

camino para ayuttarte. 

Solo venciendo a Magneto podra' 

Hegar a la batalla final con Sa 

bretooth. Havok ayuda a Wolverine 

Tambien se pueden sacar las garras 

para eliminar facilnente a los ene- 

migos, pero cada vez que las utilices 

perderas un poco de energia. 

Cuando Wolverine se 

Mutanle es invencible 

En la parte inferior de la pantalia se 

ven: Nivel de energia, Nivel de 

Berzerker (que al llenarlo Wolverine 

se convierte en un mutante por 

corto tiempo) Vidas, Marcador, Nivei 

de aire y Nivel de Havok (que es la 

ayuda que te da el). 

Havok es otro de los Hombres-X 

Para Hegar con Magneto iendras que 

el continue que esta detras de ella 

Al avanzar a traves de 8 escenas 

encontraras cuartos con hambur- 

guesas, puntos, continues extras y 

a Psy Locke y Jubilee. 

HAVOK 
AIR 

SCORE M 
L IVES 
STRENGTH 



Lfcenci atari a d* Nintendo 
para [ugarae en el 

Official 

fNinlendo) 

Seal of Quality immenT 

Wolverine , Sabretooti . Magneto , Havok # pjytocke , Jubilee , y X^Men son marcas regislradas de Marvel Entertainment Group, Inc y son produddos 

feajo Ncenda de Marvel Enterianmonl Group, Inc -1991 Marvel Enleftemment Group, toe, Todos los der echos reservadoc Nintendo* Nintendo Enter Ja?tvnenf System 

y los solos ofidatos son marcas regtskadas de Nintendo of America lie LJN®es ima msrea regi stadia de Lf H, lid. Todos los deredios reservados. <&i 991 U»( Lid. 
Todos los dtitetaftTreservados 

jSaca tus mortates garras 
de Adamantium en 
momentos drfidles! 

Con ef aparato de Psylocke 
llama a Havok cuando tu 

energia est6 baja. 

Tu habilidad acuatica te 
ayudari.,. hasta que 

tu aire se acabe. 

iEntra en la fortaleza 
impenetrable a buscar a 

Sabretooth! 

iQue no te absortoan las 
cabezas metdlicas de 

Magneto! 

1 ffE£ r9HP'- 
1 'W/ SRB . ^ mSvmJ 
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’Partido 10310 3°Partido 30710 
’Partido 01510 5°Partido 22010 
’Partido 72110 7°Partldo 11510 
’Partido 42410 9° Partido 62610 

10° Partido 60210 
Semifinal 22310 Final 12810 

R. WILY ME CUESTA MUCHO 
SB. ' * " . 

RABAJO PASARLO. 
HAY ALGUNA MANERA MAS FACIL 

SB 1111151 

Si. Cuando los domos comiencen a 
Driiiar presiona start rapiaamente sin 
parar; con esto, las balas que te lan- 
zaran no te haran dano. Repite la jugada 

.4. I. . W ... ^ 

UK 'A 

llii H 

Si quieres cambiar de equipo cambia ios dos 
ultimas numeros: 
00 U.S.A. 01 HOLANDA 
02 JAPON 03 FRANCIA 
04 CAME RUN 05 RUS1A 
06 MEXICO 07 INGLATERRA 
08 ESPANA 09 BRASIL 
10 ALEMANIA 11 ARGENTINA 

« Ilf l 

EN LAS ULTIMAS ESC ENAS YA NO ME AL- 
CANZA LA ENERGIA PARA VENCER AL JEFE. 
;.HAY ALGUNA FORMA DE RECUPERAR 

V —i;i1 ,-| 

en el modo B. Elimina a tu compafiero a golpes 
para quitarle una vida y luego que tu companero 
haga lo mismo contigo, asi ambos quedaran 
iguales pero con toda su energia. Sin embargo, 
jCuidado! esto no funciona si alguno lanza al otro 
a un hoyo o precipicio. 

mmwim - 

i 
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^Quien acepta los retos de nuestras siguientes preguntas? 

001 CONTRA 

^Conno logras que el personaje de Contra se haga invisible? 

002 MARIO 3 

iComo puedes convertir,permanentemente,una moneda en bloque? 

Acepta el reto de Mario,envfa tu respuesta y si est£ corrects publicaremos tu nombre. 

A continuaci6n te damos ejemplos de cdmo responder a las preguntas de os Retos de Mario,para que tu 
explicacidn sea clara 

Respuesta a la pregunta 00X T.M.N.T. 1 
(£Cudl es el mayor nCimero de boomerangs que se pueden obtener en 
T.M.N.T.?) 
256 boomerangs. Esto lo puedes lograr en ei area 5. Ai entrar a la casa que 
esta en la esquina superior izquierda, baja por las escaleras, elimina las 
rocas.desciende dos pantallas mas y alii toma los 20 boomerangs que 
veas;regresa una escena arriba y vuelve a bajar a recoger el boomerangs. 
Hazlo hasta que obtengas 99. 
Ahora repite la jugada con otra tortuga hasta lograr el mismo objetivo. Despues 
lanza tres boomerangs con una de las tortugas y antes de que 
regresen,cambiate por la otra tortuga, para que a esta se le aeumulen 198 

AI terminar.vuelve a tomar 99 boomerangs con la tortuga que se quedo sin nada y repite todo hasta llegar a 256, 
pero jcuidado! si llegas a 257 se borraran todos tus boomerangs. 

Respuesta a la pregunta 00X MARIO 3 
(4Cdmo logras que el bloque de la foto cambie a color azul?) 
No golpees el bloque de la foto "CM; avanza, toma la tortuga cot no indica la foto “A", corre hacia la izquierda y suelta 
la tortuga despues de saltar el hueco(Observa foto "B"); sigue corriendo sin tocar la tortuga de la pantalla y al tocar 
el bloque, este cambiara de color(foto"C“). 
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Nintendo 

Mario te da la bienvenida a 
esta pagina donde podras 
conocer, preguntar y aclarar 
cualquier duda sobre tu vi- 
deojuego Nintendo. N.E.S. 

Ademas recibiremos gusto- 
sos en esta seccion tus criti- 
cas y sugerencias sobre la 
revista. 
Solo tienes que escribirnos 
haciendo una clara descrip- 
cion de tus dudas y muy 
pronto veras las respuestas 
publicadas en esta pagina. 
Y como nuestro objetivo es 
aclarar tus dudas,comenza- 
remos con algo muy basico. 

Es el sistema basico 
de Nintendo y su ca- 
racteristica es que 
posee 8 Bits/.^.‘ 4 

Es el mas moderno 
sistema creado por 
Nintendo para tu di¬ 
version y cuenta con 
16 Bits, ademas de 
una gran cantidad 
de cartridges, exclu¬ 
sive mente creados 
para jugar en estos 
equipos. 

^Que diferencia existe en- 
tre los equipos NESf SUPER 
NE$®y GAME BOY®? 

Lo primero que debes saber 
es que la sigla NESf significa 
NINTENDO ENTERTAIN¬ 
MENT SYSTEM® (Si sterna de 
entretenimiento Nintendo). 
Lo segundo es que los juegos 
Nintendo se clasifican en 3 
sistemas distintos. 

GAME BOY®: 
Es un sistema de vi¬ 
deo juego compacto, 
el que puedes llevar 
a cualquier lugar y 
seguir disfrutando la 
emocion de tus jue¬ 

gos Nintendo.N.E.S.f 

Ahora que tienes todo mas daro, seguramente podr6s elegir cu6l es el 
sistema que deseas para ti. 
Eslas y otras preguntas las iremos respondiendo en cada numero. 

No olvides escribirnos, porque tu revista... 



REVISTA 

a 

mUMMBW© 
Un equipo 4 

demob! 
Para las primeras 3 cartas sor- 
ieadasyun fantastico cartucho para tu 
equipo Nintendo N.E.S® 

correo y 

" Challenge Set " 
* Incluye consola, 2 contro 
pistola y juego Mario Bros 

Solo vdlido para Colombia 

RESPONDE ESTAS PREGUNTAS 

NOMBRE__ 

D1RECCION__ 

_. CIUDAD_ 

PAIS_EDAD _ 

ESTABLECIMIE NTO EN EL QUE ESTUDIAS 

^Tienes console de }uegos? (Marca con una cruz) 

□ SI □ NO 

^Cucil?_ 

Si no Henes console en tu casa. ^Donde jugaste la 

primera vez?_ 

^Que juegos (cartridges) Henes? 

^Cual es el Htulo de b ultima revista que leisle? 

Juegas con tu equipo Nintendo N.E.S. : 

□ Solo Q Con tu papa □ Con tu mama 

□ Con amigos □ Qtro gQuien? 

Que te gusto na encontrar en esta revista? 

□ jComo ganar mas vidas? 

□ jComo pasar a otros niveles? 

□ gQue nuevos juegos comprar? 

^Como llego esta revista hasla ti? 

□ La pediste prestada □ La compraste jDonae? 

□ Supermercado 

□ Puesto de revistas 

□ En la calle 

□ Fue un regalo. 

□ De tu padre □ De tu madre □ Hermano 

□ Amigo nOtro. gQuien? __ 

^Cual quisieras tener? 

^Que juegos piensas comprar en bs proximos 3 

meses?_ 

^Cudl es b re vista o publkacion que mas te gusta? 

;Has pensado en comprar un sistema disHnto al que 

posees? 

□ SI PNO 

□ Nes® 

□ Super Nes® 

□ Game Boy® 



Recorta esta pagina, 
Il6nala con tus datos y envfala 

de inmediato a nuestra editorial. 

eiueiiiuau 

CONCURSO 
REVISTA CLUB NINTENDO 

Distribuidoras Unidas Ltda. 
Apartado Aereo 95014 
T ransversal 93 #52-03 
Santafe de Bogota DC. 

Colombia 



UNA AVENTURA EN LECTURA 

SUSCRIBASE 

/ J [ i 

*m ' 1 n ■ 1 r.vi 
1 'll m 
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En Bogota llame al 4 13 94 49. 
Fuera de Bogota llame sin costo al 9800-19449 

^ CONOZCA MAS : 
Suscripcibn anual 1 

$ 9.000.OO 
listribuidoras InidaSs.*. Iels: i139300 T39666 ^nit. aoo oas 198-eU - Santafb de Bogota 

NOMBRE _ 

TELEFONO_ CIUDAD 

DIRECCION 

DEPARTAMENTO 

FORMA DE PAGO (Favor girar cheque cruzado a nombre de Distribuidoras Unidas S.A.) 

EFECTIVO □ CHEQUE □ BANCO_ NUMERO_ 
TARJETA DE CREDITO (VSlido solo para Colombia). 

DINERS □ DIFERIDO A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 meses 

BIC □ DIFERIDO A 1 3 6 9 12 meses 
CREDENCIAL □ CREDIBANCO □ mes ano 

No. (Favor colocar todos los numeros) Vence 

FJRMA (Segun tarjeta) C.C. 

ESPACIO PARA DILIGENCIAR INTERNAMENTE 

^Codigo Establecimiento No. de autorizacidn 



Si quieres ver tu nombre y puntaje 
publicados en esta pagina, envianos 
una fotograffa de tu pantalla en la 
que figure el puntaje obtenido, 
Recuerda apagar las luces de la ha- 
bitacion antes de tomar tu foto. No 
im porta si tus tot os no son exce- 
lentes. El puntaje es lo que cuenta. 

Manda tu foto y tus datos personales 
por carta a nuestra editorial. Si estas 
dentro de los mejores, publicaremos 
tu nombre en el ranking. Tu puntaje 
sera un gran desaffo para todos los 
demas fanaticos de Nintendo N.E.S. 
iHay un lugar para tu nombre! 

i,Quien sera ei primero? 

1 rnS \3^° 
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aquf te contaremos algo de los super 
juegos para este increfble y nuevo 
sistema de 16 bits. 

F-ZERO 
Bienvenidos a ia Formula Zero. 

paracaidismo, hangglider, pilotear 
aviones biplanos y hasta conducir 
un moderno chaleco-cohete, 

BART VS THE WORLD 

Una vez mas vuelve a las andadas el 
travieso Bart y toda su familia. En 
este cassette que lanzara ai mer- 
cado Acclaim, Bart gana un con- 
curso de dibujo y el derecho a un 
viaje a traves del mundo, pero no 
saben que esto es un plan del Sr. 
Burns para vengarse de la derrota 
politica sufrida por culpa de los 
Simpsons. Por eso, a cualquier parte 
que vayan los Simpsons encontraran 
probfemas con todos los secuaces 
de Mr. Burns. 
Este es un uego muy divertido para 
NES, ya que no solo cuenta con las 
escenas de accion de la primera 
parte, sino tambien con escenas en 
las que podras hacer mas puntos 
para mas vidas, como: "Memoria", 
"Descubre lacarade Krusty", "Trivia 
Simpsons” y otros. 
The Simpson il es uno de los favori¬ 
tes en otros pafses y aquf tambienlje 
auguramos un gran exito. 
Por otra parte, como sabemos que 
muchos amiguitos estan super intere- 
sados en saber con que tipo de 
cassettes cuenta e! Super Nintendo, 

Cuatro instructores probaran tus 
conocimientos y si pasas todas las 
misiones seras escogido para volar 
un helicoptero en mision especial, 
Pilotwings es un juego con un rea- 
lismo tan espectacular que no 
deberas dejar de jugar. 

SUPER OFF ROAD 
SUPER NES 

Preparate a participar en la 
competencia mas espectacular de 
Off Road. 

En este juego podras comprobar las 
fantasticas caracteristicas del nuevo 
sistema de Super Nintendo. 
F-Zero cuenta con 15 pistas 
diierentes y para conocerias deberas 
ir superando etapa por etapa, 
demostrando que eres el mejor pi- 
loto de alta velocidad. 
Las pistas de competencia cuentan 
con muchos y variados obstaculos 
como minas, curvas peligrosas, 
puentes destruidos y locos con- 
trincantes. 
En este juego sentiras el vertigo de 
ia velocidad cuando aicances los 
550 kilometros por hora. 
Es importante mencionarte que en 
cada evento necesitaras llegar a ia 
meta entre los 3 primeros lugares, 
pues de to contrario quedaras 
eliminado. 
Los carros de competencia mas bien 
son como modemas naves que viajan 
a nivel del piso, y para competir 
dispones de 4 diferentes modelos a 
escoger. 
F-Zero es un excelente y 
emocionante juego que seguramente 
querras tener en tu ccleccion. 

PILOTWINGS 
i,Estas listo para entrar a la mas 
prestigiada escuela de vuelo?. En 
este juego para Super Nintendo 
tendras que probar tus habiiidades 
como piloto para conseguir tus 
licencias de vuelo. Deberas pasar 
diferentes tipos de pruebas como 

En este juego deberas competir 
contra otras tres camionetas y el 
primero que de cinco vueltas al cir- 
cuito ganara dinero para comprar 
elementos como nitro, velocidad, 
aceleracion, amortiguadores y 
tiantas, 
Este cartucho combina sus graficos 
con una formidable musica que solo 
podras escuchar en el novedoso 
sistema Super Nintendo. 
Lo que lo hace mas interesante es la 
variedad y calidad de sus pistas. 
Tradewest es la empress que lo ianza 
al mercado, para uno o dos jug adores. 
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avanzar por sie 

nas que, ade 

subnivefes. 

mamm 

El Guason ha re 

nuevamente el hombr 
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escena el cielo se 
. 

ones que se mueven a dH rentes 

es para dar un efecto tipo 

, es decir, de tercel dimension. 
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mbre murcielago barriendose para 
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I 
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Esta es una de las dos escenas 

y aqui se ve a Batman a toda 

_ 

is para el NES. 

;n este juego Batman posee nue’ ie la ventaja de 
• - 

habilidades como la de atacar : 

desiizandose por el piso, lanzar 1 
ft , g 

potentes disparos y el don de hacerse 

invencible, lo que podra hacer al 
• -. ^{HHk 

acumular ocho capsulas de energia. 

ermitira 

;ion. 
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Batman enfrentandose a su mayor sne- 

migo, el 

evitar pefigrosos rayos. Algo que no podemos dejar de 

A! terminar cada nivel enfrentaras a mencionar y que lo hace diferente a 

uno de varios Jefes, con excepcion otros juegos, es que sus personajes 

rminar cada nivel enfrentaras a 

de dos etapas de 

Batman, volando 

disparo en las que 

a gran velocidad, 

son de gran tamano y que los tonos 

brillantes de sus graficos le dan un 

Para veneer a I primer }efe tienes 

que llegar con el arma Shield Star 

(S) y pasarte por atras de el ba- 

rriendote; en ese momento deja 

acumu¬ 

lar poder. Despues de esto toca al 

Jefe con la estrella que se forma en 

tu puho y asi le restaras energia, 

Luego, si se mueve, pasate otra vez 

acabara con numerosos enemigos, gran realismo. AXY 



Por AXY y SPOT 

jQue tal amigosi 

Hoy conversaremos de un par de 

controls disenados para que dis¬ 

putes mas de tu Nintendo y que te 

facilitaran muchos juegos. Hablamos 

del Nes Advantadge y el Nes Max. 

Primero veremos el Nes Max, el cual 

es como el control "Pad" norma! tel 

original de tu Nintendo), solo que en 

lugar de una cruz direccional tiene 

un disco que podras girar had a donde 

tu quieras, en lugar de presionarlo. 

Una de las grandes ventajas que 
*. 

tiene este control es que ademas de 

los botones Select, Start, A y B, 

cuenta con 2 botones adicionales 

que le proporcionan velocidad T urbo 

a los mencionados A y B. 

Por cierto, muchos amiguitos creen 

que el Turbo sirve para hacer avan- 

zar mas rapido a los personajes de 

cada juego, pero no es asi, lo que 

sucede es que te permite disparar 

mas rapido, pues con solo oprimir el 

boton "Turbo" tu personaje disparara 

rapida y automaticamente. 

Es muy util para cassettes como 

Contra, Batman, Super C, Fester's 

Quest, Tortugas, Robocop, etc., en 

donde necesitas apretar constante- 

mente el boton, ademas de que 

requiere poco tiempo para acos- 

tumbrarse a su manejo y dominarlo. 

imagenes en camara lenta y esto 

ayuda a pensar mejor nuestros 

movimientos en algunas escenas 

diftciles o peligrosas. 

Otra diferencia y ventaja de que 

dispone es que cuenta con un switch 

para poder usar el Turbo hasta dos 

jugadores en juegos quesealternen 

como Mario Bros, Kung Fu Werewolf 

y otros mas. 

Este par de confroies son usados 

por los profesionales y tu puedes 

En cuanto ai control Nes Advantage, liegar a serlo, Te los recomenda- 

este dispone de una palanca tipo mos. 

que otros. 

Tambien tiene un boton 

, cuyc uso 

U 2 

■: 

originates de . . m 

" '-l 

-H 

uno de tus vi cada 

com 

lo olvi 

Arcade, de botones Ay B mas 

grandes y de un activador de Turbo 

individual que puede moderar la 

velocidad, ya que algunos juegos 

requieren de disparos mas lentos 



Este juego tiene la opcion de seleccionar 3 tipos de dificultad y para empezar te 
recomendamos "Easy"(facil). 
Al tniciar podras escoger entre cinco escenas: elige African Mines, en donde uno de los so- 
brinos de Rico Mac Pato te indica dirigirte a Transylvania. En este lugar golpea con el 
pogo a sarcofagos, cofres, armaduras o simplemente saltalos y algunos lugares te daran 
tesoros. 
Despues sigue la ruta A que te marcamos en el mapa y cuando llegues a la vida ten cuidado 
de no romper dos bloques que estan un poco antes, para que despues te regreses al 
principio por el mismo camino y te metas por el espejo para aparecer en un cuarto con un 

cofre que no deberas tocar. Ahora metete al otro espejo y alii podras seleccionar cualquier escena. 
Escoge nuevamente Transylvania y repite la jugada hasta que acumules 9 minas. Ahora si, toma la Have que esta 
en el cofre y continua por la ruta B 6 E. 
Cuando llegues con Magica, ella comenzara a volar alto, pasate por debajo y cuando baje, salta y le caes con el pogo. 
Despues de rebotar te pasas por detras; si ella vuela bajo, rebota en el piso con el pogo y luego de saltar sobre ella 
pasate por detras. Repite las jugadas cuantas veces sea necesario. 



Mas adelante deberas escogerThe Himalayas. Aqul sigue la ruta B y al llegar con Bubba rebota con el pogo sobre 
el enemigo y luego sobre Bubba, quien abrira un hueco en la pared y de ahi tomaras un contenedor de energia. 
Cuando ilegues frente al Jefe, espera a que este salte al medio de la pantalla, entonces salta rapidamente sobre el 
con el resorte y al rebotar pasa por detras. 
A las bolas de nieve que caen, esqufvalas y despues de que el Jefe salte al medio, repite la jugada. 
Ahora dirigete a The Amazons y golpea con el pogo los troncos para obtener premios. bn esta escena hay varios 
cuartos escondidos; sigue la ruta C, 

Para bajarte no te agacbes 
y luego salta con calma el 
hoyo 

Launch Pad te sacara de la 
etapa para acumular pun* 

fos 

Esquiva las bolas de nieve 
para veneer al Jefe 

LI • 

Vida extra 

_ 

Contenedor de energia extra 



Ahora dirigete a The Amazons y golpea con el pogo los troncos para obtener premios. En esta escena hay varios 
cuartos escondidos; sigue la ruta C. 
Cuando estes frente al Jefe, alejate un poco, espera a que salte y poco antes de que toque el piso salta sobre el con 

■. Ri el resorte y te vuelves a alejar. Repite la accion 

Con solo colocarte como 
en la foto obtendras una 
vida extra 

: 
p c 

r 
d 

f 

% 

*ii wimm rnma/m 
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Si tardas en eliminar 
a este jefe, te acorralara 

Llegaras mas facil a la 
cuerda si rebotas con el 
pogo en la roca 

Enseguida selecciona The Moon. En esta 
fase tendras que ir por un control remoto para 
que Gizmo-Duck te ayude a llegar al Jefe. 

AI ver al siguiente Jefe subete inmediatamente 
al bloque de la derecha. Ahora, cuando la rata 
este al medio, salta sobre ella con el resorte y 
a! rebotar trata de caer en el bloque de la 
izquierda. Repite la jugada. 
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i 

1 L . 

"b, 

J l 

J Li 

si 

XI6 31 r .Tint 
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© x 

rm:& Ejecuta movimientos 
rapidos pero sin 
desesperarte 

Control remoto Por este tunel oculto 
te ahorraras tiempo 
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En African Mines golpea los contenedores de mineral y algunos te daranpremios o apareceran plantas. Ai aparecer 
el Jefe colocate en el escaton de enmedio y en el momento en que el Jefe este a la mitad de la pantalla le caes con 
el pogo, pero al rebotar trata de caer en el mismo lugar. AI alejarse el Jefe ubicate de nuevo en el escalon de enmedio 
y repite la jugada. 

Aqui encontraras un 
enorme fesoro 

Mr. Beakly te ayudara aqui 
a recuperar tu energia. Ai 
pasar por el tunel oculto 
obtendras una vida extra 

Vida extra 

Ten cuidado cuando ei Jefe 
gire 

Aqui encontraras 
enorme tesoro 

Aunque has conseguido todos los objetos no creas que tu aventura ha terminado, pues 
ahora tendras que ir a Transylvania por la ruta E. 
Para veneer a Dracula Duck alejate un poco de el y cuando te lance un murcielago salta 
sobre este y al rebotar espera a estar a su nivel para caerle encima. Despues de 
vencerlo tendras que ganarle el tesoro a Magica subiendo por la cuerda lo mas rapido 
que puedas. 

Una vez que hayas terminado podras in vest igar todos los lugares que tefaltaron y con un 
poco de practica podras hacerlo. Ya comprobaras que las otras escenas tambien tienen 

otro emocionantes aventuras. 
. • 

Si Dracula Duck aparece arriba 
™ - 

de ti, quitate inmediatamente 
sin saltar. 
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Sube rapidamente por la cuerda y 

salta por el tesoro con mucho 
cuidado. 

G/zmo Duck aparece para 
abrir camino 
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VI EL BONUS STAGE QUE PUBLICARON EN 
SU PRIMER NUMERO. ^HAY OTROS? 
Claro, otros dos. Uno lo consigues en la primera 
escena cuando entras a las alcantarillas. Baja 
hasta el agua, donde indica la foto, y camina 
hasta la pared por el hueco que se forma entre 
el tubo y el agua; el otro esta al brincar cerca del 
segundo pilar de los que suben y bajan en la 
segunda escena. 
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EN ALGUNOS LUGARES SOLO PUEDE 
PASAR MARIO PEQUENO, ^ACASO HAY 
ALGUNA MANERA DE QUE COMO SUPER 
MARIO LO PUEDA HACER? 
Tambien esto se puede hacer. Colocate a la 
entrada del pasillo y haz rapidos movimientos 
(■♦, I ). Una vez que entraste presiona ( \ ) y 
salta repetidamente para que avances mas 
rapido. 

J 

TERCERA ESCENA, ^PUEDES DE ALGUN 
MODO ESCOGER U\ ESCENA? 
Si. En ia imagen de presentacion presiona la 
siguiente secuencia (t t f J *—► *—* 
B,A,B,A y Start, asi podras elegir hasta la cuarta 
escena. 

1 

YA DOMINO LOS 9 PRIMEROS 
NIVELES DE TETRIS 
FACILMENTE, <;HAY ALGUNA 
FORMA PARA EMPEZAR EN 
NIVELES MAYORES AL 9? 
Si. Si quieres empezar del nivel 10 al 
19 solamente presiona j en tu con¬ 
trol cuando este la presentacion, 
mantenlo asi y presiona Start; ahora 
escoge el modo y el nivel junto al 
numero del nively veras uncorazon; 
esto indica que funciono el truco. 
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Muy pronto la empresa Jaleco Sanzara un cassette de accion y 
aventuras llamado Fortified Zone. 
En este juego, que puede servir parauno o dos jugadores atraves del 
Video Link, deberas infiltrarte en una base enemiga de la que se 
tienen informes acerca de su peligrosidad, ya que posee un gran 
poder militar que puede ser usado en contra de tu pais. 
Tu eres la unica esperanza para destruir sus armas secretas y 
convertirte en el heroe. 
Definitivamente este excelente juego de accion esta hecho para ti. 

FORTIFIED ZONE 

BLADES OF STEEL El gran juego de Hockey sobre hielo para el NES, ahora en una 
estupenda version para tu Game Boy. 
Poderosos tiros, rapidos pasesyenemigos dif idles haran muy intete- 
sante este frio deporte. 
Tambien tendras la oportunidad de escoger el juego de exhibicion 
que desees y el campeonato que te guste con diferentes niveles de 
dificultad, ademas de que podras competir contra otro amigo. 
Este es un cartridge que por ningun motivo deberas perderte. 

VWtV 1. 

■- 'Pr- 

1 .-SUPER MARIOLAND 

Unliaventura mas dq 
heroe en el 

reirit? de Sarasa. 
Divertido y super 
emociohante. 

2.-CASTLE VANIA 

Intlresantes aventuras 
n el Castillo aef 

Conde Dracula. 
tienes un latigc y tu 
valor para destruir a los 
monstruos. 

. B 

? : 

w 
Abril 

i.N.T. 

he Foot 

res cats 
de las garras de 
Sch redder. & 
Con graficos muy buenos 
y entretenidos. 

4.- TALES 

5. -SUPER R.C. 

PRO-A.M. 

6. -BUGS BUUNY 

The Crazy Castle 

7. -0PERACI0N C 

8. -BLADES of 

9. -SPIDERMAN 

10. -F-1 RACE 
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No te pierdas nuestro proximo numero, ya que presentaremos un Curso Nintensivo para el Super 
Nintendo con el juego Super Mario World; para el NES tendremos The Dream Master y para tu Game 
Boy, Operacion C. 
Analizaremos juegos como Tale Spin, Simpsons II y el fantastico Pilotwings, ademas de que daremos 
respuesta a tus dudas sobre otros juegos. 
Escrfbenos y envia tus comentarios, sugerencias, tips o preguntas. 



La Rosa 
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